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Estimado padre, madre o tutor:
Nos complace ofrecer el Programa de Telemedicina Escolar de Children's HealthSM en la escuela de su
hijo y esperamos que lo considere una opción conveniente para cuidar de usted y de su familia.
Como usted tal vez ya sabe, utilizamos tecnología de videoconferencia segura y avanzada para
brindar atención de telemedicina en la escuela de su hijo. Somos el programa de telemedicina con
mayor crecimiento del país Ya hemos brindado tratamiento a más de 6,000 niños en tan solo dos
años y contamos con una tasa de satisfacción de los padres del 91 %.
Los beneficios que ofrece el servicio de telemedicina son numerosos:
• Su hijo permanece en la escuela durante toda la visita de telemedicina.
• No es necesario que los padres se tomen tiempo libre en sus trabajos para las visitas de telemedicina.
• El servicio de telemedicina es rápido y conveniente, por lo que su hijo puede concentrarse en
recuperarse y aprender.
• Si es necesario, se puede brindarles un resumen después de la visita a usted y al pediatra de atención
primaria de su hijo para continuar el tratamiento.
En 2014, Children's Health lanzó este programa y pudo financiarlo con una cantidad limitada de dinero
del estado. Con el fin de poder continuar brindando este innovador programa, al principio del año
escolar 2017-2018, comenzaremos a cobrar las visitas de telemedicina a quienes tengan un seguro
comercial o Medicaid.
Si usted tiene un seguro comercial o Medicaid, Children's Health recopilará y verificará la información
de cobertura. Si no tiene un seguro comercial o Medicaid o si su proveedor de seguro no cubre las
visitas de telemedicina, le recomendamos que continúe utilizando el servicio de telemedicina y le
enviaremos una factura de no más de $50 después de la visita. Para todos los pagadores hay descuentos disponibles cuando se paga en el momento de la visita.
Children's Health continúa comprometiéndose a brindar servicios a las familias en las comunidades
donde viven, trabajan, juegan o asisten a la escuela, y a brindar atención de la mayor calidad posible a
las familias en todo el norte de Texas. Gracias por su colaboración contínua.
Si tiene preguntas relacionadas con este cambio, llame al (844)-4TELEMED, opción 1.
Atentamente.

Julie Hall-Barrow,
vicepresidente, doctor en Educación, Salud Virtual e Innovación, Children's Health>"
"Estaba tratando de encontrar a alguien que pudiera recoger a mi hija de la escuela para llevarla al
médico hasta que recordé que nos hablamos inscrito en este programa. Mi hija no perdió mucho
tiempo de clase y pude retirar los medicamentos durante mi descanso para almorzar y llevárselos".
(Madre que participa del programa de telemedicina)

